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RAUL FERNANDO TAVERA CALDERON
Direclor de Obra UT Balconcitos
Correo eloclrónico: otemporalbanconcitos@gmail.com

Asunto: Respuesta a sucorreo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2015 (Radicado
AMB No.del 9061 de 24 noviembre de 2015) — Proyecto Construcción de Obras de
Control de Erosión y Estabilización para el Sector critico ubicado en el barno
Balconcitos del Municipio de Bucaramanga.

Cordial saludo

En atención su oficio del asunto funcionarios de la Subdireccion Ambiental del Area
Metropolitana de Bucaramanga el d ia 18 de Diciembre del año en curso, realizaron visita
técnica en inmediaciones del barrio Balconcitos del Municipio de Bucaramanga en la cual se
observaron labores de limpieza y/o control de malezas.
Para poder autorizar la labor de corte de los arboles requeridos para ejecución del proyecto en
mencion se hace necesario cumplir con los siguientes requisitos los cuales deben entregarse
en las oficinas del Área Metropolitana de Bucaramanga
Aclarar quien es el titular de la obra en mencion, en caso de que sea ejecutada por la
administración municipal de Bucaramanga, la solicitud debe ser presentada de manera
directa ante esta Entidad por parte del Municipio de Bucaramanga.
Delineados de libertad y Iradición del (los) predio (5) a intervenir
Autorización del (los) propietario (s) del predio a intervenir.
Licencia de construcción
Plano 10p0Oreke
Planos en medio a sco y digital dende se especifique la Cantidad de especies a
inleryerur y la modalidad del tratamiento (tala traslado y poda. incluyendo calculo de
biomasa y georeferenciación de las especies)
Certificado de uso del suelos de la secretaria de planeacion
informar el valor del proyecto.
Lo anterior sin perjuicio de solicitar ante el AMB los respectivos lineamientos ambientales
requeridos para una correcta ejecucion de las labores a ealizar para lo cual deberá
surninisirar en medio Jopo y digital una presentación de la ejecución del proyecto
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